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Todo lo que podemos ver y presenciar a nuestro alrededor está afectado por los avances tecnológicos, por el 
impulso de los eventos sociales, y, sobre todo, por los factores económicos del momento en el que vivimos. 
Hemos vivido cambios fundamentales e irreversibles en todos los ámbitos, desde el fenómeno de la glo-
balización y la revolución tecnológica y digital hasta los nuevos sistemas de producción y la deslocalización 
en nuevos continentes de la producción y su rápido enriquecimiento. Cambios que ya podemos decir que 
afectan incluso al equilibrio del ecosistema en el que vivimos.

En un momento en el que palabras como postmodernismo, deconstructivismo, minimalismo... han dejado 
de sonar contemporáneas y que no se vislumbra ningún estilo dominante en el horizonte al que poder 
tomar como referencia, podemos ver como, en cambio, la práctica arquitectónica está sufriendo en su seno 
una transformación sin precedentes. Y parece que el impacto de las tecnologías, de los sistemas de infor-
mación y de los procesos de producción son, entre otros, algunos de los causantes. 

Vemos que las nuevas propuestas arquitectónicas se acercan más a una metodología empírica que a un sis-
tema racionalista estructurado a priori. Los manifiestos teóricos parece que tienen una incidencia relativa o 
por lo menos difusa en la vanguardia arquitectónica, que parece que se nutre más de los efectos desprendi-
dos por un sistema económico, social y con unas demandas de producción en constante evolución.

Así pues, estos nuevos mercados que surgen en todo el mundo y la transformación del tejido social combi-
nado con estas nuevas técnicas permiten volver a la práctica con nuevas posibilidades para proyectar. Nos 
permiten desarrollar las propuestas desde la metodología de “pensar mientras experimentamos”, y por lo 
tanto volvemos al concepto deleuziano  de “pensar mientras hacemos” o “thinking as doing”.

En un mercado de evolución imparable podemos ver que, por ejemplo, en prácticas como la ingeniería se 
utilizan materiales de última generación, como los composites, que abren nuevas posibilidades de utiliza-
ción y comportamiento.
 
 
» Continua en la página siguiente
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Además, la introducción de la computación en la arquitectura marca un punto y aparte definitivo; el orde-
nador nos abre a una lógica propia, que nos permite no sólo operar de forma más óptima, sino también 
entrar en nuevas lógicas, crear sistemas eficientes completos. Nos permite hablar de sistemas que se 
autoorganizan  o sistemas emergentes.

En consecuencia, tanto los nuevos instrumentos como las nuevas necesidades creadas en el siglo XXI nos 
harán replantear las estrategias de diseño utilizadas hasta el momento, los procesos y el pensamiento 
que se desprende de ellos. Los sistemas de formalización y su control abren una nueva etapa que hay que 
redefinir. Somos conscientes de que éste es un proceso epistemológico largo, en constante transforma-
ción e implementación, y aquí únicamente proponemos un marco cómodo para hablarlo a fondo.

Desearíamos invitar a participar a todas aquellas propuestas que puedan ayudar a situar el estado de la 
arquitectura contemporánea, todas aquellas disciplinas que puedan aportar luz a este objetivo. Arquitec-
tos, ingenieros, artistas, diseñadores, historiadores, filósofos. Técnicas contemporáneas, nuevas estra-
tegias 2008 pretende dar salida a los trabajos con contenido explorativo, tanto si se centran en procesos 
de diseño que integran altos coeficientes de investigación y experimento como en ejercicios teóricos que 
sintonicen o profundicen en temas de marcada actualidad relacionados con la arquitectura.

» Viene de la página anterior

“… la introducción de la compu-
tación en la arquitectura marca 
un punto y aparte definitivo;”
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2.
Entrega 
de propuestas

El simposio se dividirá en tres días, cada uno de los cuales se dedicará a un tema más específico pero in-
cluido dentro del paraguas general del simposio. Se pretende que ésta sea la primera edición de una serie 
de simposios que puedan abarcar la mayor parte de propuestas y personas que puedan debatir sobre el 
estado de la arquitectura contemporánea. 

Hemos preparado un texto específico y una lista de tópicos relevantes que nos interesaría tratar para cada 
uno de los tres días, y que entendemos ayudarán a definir las propuestas enviadas, a clarificar su mensaje y 
a agrupar las temáticas debatidas en tres grades grupos.

Al final de cada jornada pretendemos abrir una mesa redonda formada por los conferenciantes y conducida 
por el director de tema correspondiente al día, mediante la cual esperamos estimular discusiones hacia 
nuevas perspectivas en el ámbito de la arquitectura, el diseño y el pensamiento crítico.
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Alfred North Whitehead nos explica en The concept of nature que no hay formas, sino transiciones en 
el tiempo. Sin embargo, a veces estas transiciones son tan lentas que nosotros las percibimos como 
objetos estáticos”. 

Des de siempre, los materiales nos ofrecen su tangibilidad para crear espacios en función de cómo se dis-
ponen, de cómo se regulan, de cómo interactúan. Cabe no olvidar que los materiales son un recurso, y para 
garantizar su perdurabilidad y regeneración para cumplir con la agenda del siglo XXI –donde el protocolo 
de Kyoto incide de forma particular en todo lo que hace referencia a la sostenibilidad- estamos obligados a 
nombrarlos de otra forma: materiales de generación S.

Nos interesa para esta sección toda la arquitectura o el diseño que se genera formalmente, estructural-
mente y organizativamente a partir del estudio del comportamiento de los materiales. Como decía Frank 
LLoyd Wright, las formas apropiadas para un material no pueden ser apropiadas para otro. También 
tendremos en consideración la arquitectura que toma como modelo el entorno natural instrumentalizando 
sus estrategias de generación de forma y organización de la materia. Por lo tanto, hablamos de procesos 
bottom-up, nunca top-down.

Nos centramos en las arquitecturas o los diseños que proponen modelos altamente eficientes (no óptimos) 
basados en la multifunción. Se trata de entender los modelos y aprovechar al máximo sus posibilidades. 
Abordaremos la ecología no sólo desde la reutilización de materiales y el reciclaje, sino también desde la 
idea que como más eficiente, barato y multifuncional sea un sistema, más ecológico es.

Por lo tanto, en esta sección abracaremos desde la visión empírica de D’Arcy Thompson, según la cual las 
formas se entienden como el diagrama de fuerzas que actúan sobre ellas durante un período de tiempo, 
hasta la perspectiva más postmoderna de Robert Venturi y sus elementos de doble función en arquitectura, 
como crítica de la superabstracción del movimiento moderno, correspondida totalmente a la multifunciona-
lidad de los sistemas naturales.

2.1
Día 01_Materia
Ignasi Pérez Arnal 
+Jordi Truco
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2.2
Día 02_Sistemas
Pau Solà-Morales

Desde la disolución del Movimiento Moderno –que discurre de forma paralela a las revisiones histori-
cistas de marcado contenido estilista- la teoría de la arquitectura ha mostrado un gran interés por las 
metodologías proyectuales positivistas.

Por un lado, el estudio de la complejidad y de los sistemas dinámicos ha reabierto el interés por el 
estudio de las redes, los métodos bottom-up, los sistemas adaptativos, la genética y la creación au-
tomática de forma, como fundamentos de una nueva generación de técnicas proyectuales. Por el otro, 
la universalización de las tecnologías digitales durante la última década, ha permitido de una vez por 
todas hacer las comprobaciones necesarias y poner blanco sobre negro los resultados de todas estas 
investigaciones. 

Queremos centrar esta sección en nuevas propuestas metodológicas que abran el campo de posibi-
lidades de la arquitectura y que establezcan puentes sólidos entre la teoría y la praxis, refrendando 
nuevas formas de proyectar.

Entendemos que la formulación de dichas propuestas, todas ellas centradas en un campo común, no 
dependen ni de la tecnología ni de la computación, sino que el sistema propuesto puede formularse de 
forma independiente.
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2.3
Día 03_
Tecnologías 
digitales 
Evan Douglis

Es ya un hecho que la introducción de la computación en la arquitectura ha marcado un punto y aparte 
definitivo. El ordenador nos abre a una lógica propia, nos permite no sólo operar de forma más óptima 
sino también entrar en nuevas lógicas, crear sistemas eficientes completos. Como se ha dicho anterior-
mente, nos permite hablar de sistemas que se autoorganizan o sistemas emergentes.

En este apartado hablaremos de la arquitectura que es posible gracias a los últimos avances tecnológicos 
digitales. Centraremos nuestro interés en estas propuestas que dependen directamente de la instrumen-
tación, en las que las nuevas herramientas nos permiten producir y pensar. Una arquitectura que cinco 
años atrás era difícil de concebir, y que no podemos imaginar cómo será dentro de cinco años, porqué 
necesitará herramientas que quizás no han sido concebidas y procesos basados en estas herramientas, 
procesos que antes éramos técnicamente incapaces de controlar. Por lo tanto, estamos hablando quizás 
de una arquitectura no construida o inmaterial, quizás más allá de las posibilidades materiales de que 
disponemos, pero no por eso menos real.

De todas formas, a esta arquitectura de propuestas exuberantes la siguen unos sistemas de modela-
do, diseño y producción que nos posibilitan un control de la geometría y la fabricación con un altísimo 
rigor. Por lo tanto, tendremos un especial interés en añadir este instrumental, su control y su futuro en 
nuestro debate.
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3.
Invitados
2008

En Técnicas contemporáneas, nuevas estrategias 2008 estamos contentos de poder reunir a un am-
plio grupo de conferenciantes para el simposio de este año, gracias a quienes, junto con los presenta-
dores y los miembros de la audiencia, esperamos crear una situación de inmersión en la temática que 
nos interesa. Esperamos, pues, estimular discusiones hacia nuevas perspectivas en el ámbito de la 
arquitectura, el diseño y el pensamiento crítico.
  

Director:

Jordi Truco
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3.1
Calendario /
Conferenciantes
2008

9/04
Materia
Ignasi 
Pérez Arnal 
+Jordi Truco

Confereciante:
Pierre de Meuron  
(Switzerland)

Conferenciante Tématico: 
Jeffrey Kipnis 
(Columbia GSAAP. USA)

Mike Weinstock 
(Architectural Association. UK)

Emmanuelle Bourlier
(Panelite. USA)

Seleccionados:
No disponible

10/04
Sistemas
Pau 
Solà-Morales

Confereciante:
Peter Eisenman 
(USA) 

Conferenciante Tématico: 
Peter Testa 
(Masachusets Institute of 
Technology. USA)

Neil Leach
(UK)

Manuel DeLanda  
(MÉXICO) 

Seleccionados:
No disponible

11/04
Tecnologías 
digitales
Evan Douglis

Confereciante:
Alejandro Zaera  
(ESP)

Conferenciante Tématico: 
Evan Douglis  
(Pratt School of Architecture. 
USA)

Bernard Cache 
(FRANCIA)

Bill Massie 
(USA) 

Seleccionados:
No disponible
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4.
Registro
Simposio /
Taller

Simposio 
 
Pase completo:
Pago por adelantado (hasta el 15 de marzo) 50e 
Pago normal 70e 

Precio por estudiante pago por adelantado (hasta el 15 de marzo) 25e 
Precio por estudiante pago normal 40e 

 
Pase diario (estudiante / profesional):
Miércoles, 9 de abril 20 / 35e 
Jueves, 10 de abril 20 / 35e
Viernes, 11 de abril 20 / 35e 
 
Actos especiales:
–

 
 
 

Taller ParaCloud (McNeel):
 
Taller y pase completo para el simposio  -
Taller y pase completo para el simposio(estudiantes) -
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4.1
Registro
+Información

Para registrarse en el centro  

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus Barcelona
Immaculada 22
08017 Barcelona

Información y admisiones
Tel. 902 282 000
info@uic.es

Para registrarse on line 

Por favor ir a Online Registration page.


